INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PEDREGAL
ACTA DE COMPROMISO DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL (MANUAL DE CONVIVENCIA, SIEE INSTITUCIONAL, ENTRE
OTROS) ATENCIÓN EN PSICOLOGÍA Y GRABACIÓN CON CÁMARAS DE
SEGURIDAD INSTITUCIONAL
Por la cual los miembros de la Comunidad Educativa certifican el conocimiento y aceptación del PEI, el Manual de
Convivencia y del Sistema de Evaluación de los Estudiantes publicados en la página web www.iepedregal.edu.co
CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en los Artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener como
parte integral del Proyecto Educativo Institucional (PEI):
1. Un Manual de Convivencia que promueva por la sana convivencia de los miembros de la comunidad Educativa para lograr el
equilibrio entre los derechos individuales y los colectivos a través de acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento.
2. Un Sistema de Evaluación y Promoción Institucional (SIEE) de los Estudiantes, regulador de los procesos académicos y de
promoción de los estudiantes.
Que durante el mes de enero del 2020, los Estudiantes y docentes compartieron, en jornadas especiales de trabajo, el contenido de
los diferentes capítulos del Manual de Convivencia y SIEE.
Que como miembros de la comunidad educativa nos comprometemos:
Como estudiante a fomentar actitudes de autocontrol y autonomía para interactuar responsablemente con los demás miembros de
la comunidad ya que comprendo mis derechos a la vez que acepto los correctivos pedagógicos pertinentes cuando incumpla mis
deberes. Cumplir los deberes establecidos en el SIEE y ejercicio de derechos.
Como Padre de familia me comprometo al acompañamiento del estudiante dentro del proceso de formación en coherencia con los
principios estipulados en el Manual de Convivencia y procesos académicos contemplados en el SIEE.
Como Institución nos comprometo a propiciar espacios de diálogo reflexivo para la solución de conflictos garantizando para ellos los
debidos procesos. Orientar y acompañar la evaluación y promoción de los Estudiantes.
Y ACORDAMOS QUE
Yo_____________________________________________ identificado con c.c.____________________ en calidad de acudiente y
Yo______________________________________________ en calidad de estudiante del grado __________, dejamos constancia
que conocemos, aceptamos y nos comprometemos con el cumplimiento del PEI, Manual de Convivencia y el SIEE Institucional
como herramientas para regular los procesos educativos, formativos, de convivencia y académicos desarrollados por mi acudido en
la Institución Educativa EL PEDREGAL.
Sabemos que la decisión de pertenecer a la Institución Educativa EL PEDREGAL es libre, pero una vez se establece dicho vínculo
mediante la firma dela matrícula, se requiere de respeto y compromiso con el Manual de Convivencia y de la aceptación y
seguimiento del SIEE.
Finalmente, aceptamos que en caso de incumplimiento de las normas contempladas en el Manual de Convivencia, nos acogeremos
a la aplicación del debido proceso disciplinario, realizar las acciones restaurativas interpuestas por la institución, cumplir con las
sanciones o acciones de corresponsabilidad, y en caso de ser necesario, se cancelará el contrato de matrícula vigente. Así mismo,
certificamos que nos acogemos al Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de los Estudiantes vigente, publicados ambos
documentos en la página WEB www.iepedregal.edu.co
Firma en la ciudad de Medellín, a los _____ días del mes de _______ del año_____ por:
___________________________________________
Firma Acudiente c.c.__________________________

___________________________________________________
Firma Estudiante Doc. Identidad N°_____________________

Firma Director de Grupo _____________________________________________

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE TUTOR LEGAL O FAMILIAR A PROFESIONALES DE APOYO Y PROCESOS
INSTITUCIONALES

Reconociendo que los niños y jóvenes son sujetos de derecho, la Institución Educativa El Pedregal asume la
obligatoriedad de solicitar la autorización para que el menor pueda participar de:
1. Asesorías psicológicas, apoyo psicopedagógico y atención a necesidades educativas especiales.
2. Intervenciones grupales, direcciones de grupo y acciones de promoción y prevención orientadas a la formación
integral de los Estudiantes. Durante este proceso se harán registros fotográficos, escritos y audiovisuales que
serán empleados en la documentación y socialización de los diferentes procesos institucionales. La información
respetará la intimidad y demás derechos legales.
Por lo tanto, autorizo fotos, videos plegables, página web de la Institución, Facebook institucional e informes de
atención. Comprendido lo anterior doy mi consentimiento para que sean empleados los registros señalados con fines
educativos.
__________________________________________________
Firma Acudiente O Representante legal
c.c.___________________

_________________________________________________________________________________________________
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE TUTOR LEGAL O FAMILIAR AL MONITOREO PREVENTIVO
Reconociendo que los niños y jóvenes son sujetos de derecho, la Institución Educativa El Pedregal asume la
obligatoriedad de solicitar su autorización para monitorear a través de cámaras de vigilancia en zonas comunes como
corredores, patio salón, auditorio, sala de sistemas, aulas y patio central, sin vulnerar el derecho a la intimidad, pero con
el objetivo de evitar posibles situaciones que pongan en riesgo a todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicitamos su consentimiento para seguir usando este instrumento preventivo.
Dicho registro video-gráfico será utilizado en el acompañamiento, asesoría e intervención con los estudiantes y padres o
acudientes que lo requieran y bajo ninguna circunstancia será hecho público.
__________________________________________________
Firma Acudiente O Representante legal
c.c.___________________

_________________________________________________________________________________________________
ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS ________________________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: DIA ___ MES___ AÑO ______ LUGAR _________________ AÑOS CUMPLIDOS________
DIRECCIÓN ___________________________________ BARRIO: ________________. TELEFONO: _______________CEL:___________________
GRUPO SANGUINEO _______ EPS_ ___________________ SISBEN ______ NIVEL _________ __ DIAGNÓSTICOS:
________________________
ESTRATO DONDE VIVE _____________No. HERMANOS ________ LUGAR QUE OCUPA ENTRE ELLOS __________
PADRE ________________________________ CC. ________________ DE ______________ OCUPACION________________ TEL.__________
CEL______________________
MADRE ______________________________ CC. ________________ DE ______________ OCUPACION________________ TEL. ____________
CEL________________
ACUDIENTE ____________________________ CC. ________________ DE ______________ PARENTESCO_______________ TEL.__________
CEL_____________________
VIVE CON: PADRE: ____ MADRE ______ AMBOS______OTRA PERSONA______ PARENTESCO ______________________

